
 

1*1*1********MODELO******* 
John Q. Sample 
123 Anywhere St. 
Anywhere, US 12345-6789 

 

Asunto: Su reclamación relacionada con el incendio producido en la refinería de Chevron en 2012  

Estimado [saludo al demandante]: 

Usted recibió esta carta porque contrató a [despacho de abogados] como asesor legal e interpuso una demanda 
contra Chevron en relación con el incendio ocurrido el 6 de agosto de 2012 en la refinería de Chevron en 
Richmond. Se interpusieron miles de demandas y todas ellas se han unificado en una sola demanda 
coordinada. Los abogados representantes consiguieron un acuerdo con Chevron para llegar a una conciliación 
coordinada de todas las reclamaciones. El juez que preside el caso me ha designado como Comisionado 
especial para supervisar el proceso del acuerdo de conciliación aprobado. 

Para participar en el acuerdo de conciliación y recibir un pago,  solamente debe firmar un 
formulario del Acuerdo de eximición de responsabilidad en virtud del acuerdo de conciliación en 
línea en el sitio web indicado a continuación. Cuando acceda al formulario, se le pedirá que escriba su 
número de PIN (incluido abajo) y su fecha de nacimiento. Una vez que haya terminado, recibirá una 
confirmación y a partir de entonces se lo considerará como un demandante participante. 

Sitio web del acuerdo de conciliación: www.RichmondRefineryFire.com 
N.° de PIN: [PIN] 
Fecha límite para completar el formulario de eximición de responsabilidad: 15 de noviembre de 2019 

Una vez que estén firmados todos los formularios, realizaré la determinación de las indemnizaciones basado 
en los hechos, los informes periciales y lo establecido en la 
ley.  Si usted considera que ha sufrido algún tipo de lesión que sea diferente del resto, deberá comunicarse 
con su abogado para hablar sobre el proceso para brindar información adicional para su consideración.  

Si tiene preguntas básicas sobre el proceso del acuerdo de conciliación, visite el sitio web, consulte las 
Respuestas a preguntas frecuentes adjuntas, o llame al 833-239-8635. Si tiene preguntas jurídicas, 
comuníquese con su abogado. 

He hablado con los abogados representantes y ellos creen que este es el mejor resultado posible para los 
demandantes de este caso. El marco del acuerdo de conciliación le permite recibir cierto monto de 
indemnización. 
[El despacho de abogados] le recomienda enfáticamente que participe en este acuerdo de conciliación.      

Cada demandante tiene el derecho de decidir no participar en el acuerdo y reanudar su reclamación en 
el tribunal. La fecha límite para notificarle a su abogado que no quiere que lo incluyan es el 15 de 
noviembre de 2019. Si su abogado no presenta un escrito inicial en el cual se indique que no desea participar 
en el acuerdo de conciliación, entonces seguirá incluido ya sea que firme o no el formulario del Acuerdo de 
eximición de responsabilidad en virtud del acuerdo de conciliación.                     

Atentamente. 

Daniel J. Balhoff 
Daniel J. Balhoff 
Comisionado especial 

5 de septiembre de 2019 


